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EDITORIAL
El ultimo número del curso, y el último núme-

ro en el que firmaré esta editorial, a lo largo de
este año he procurado dar continuidad a este
proyecto que fundo un amigo, que ya ha supera-
do sus peores momentos (el inicio), y al cual lo
único que le queda es subir en popularidad y
calidad, {echo} lleva dos cursos publicándose
mensualmente, y su continuidad parece asegu-
rada al menos hasta el año que viene.

Aprovechando mi última oportunidad quiero
dar las gracias a todos los que me han parado
en el hall, en mitad de Murcia, o en algún bar
para decirme que lee la revista cada mes, a
todos aquellos que me han hecho una critica
constructiva, y por qué no, a todos los que la
han hecho destructiva.

Ahora toca centrarme de una vez por todas,
y darle ese capricho a mi padre (a quien dedico
este número), ese capricho de tener un hijo
ingeniero, y así devolverle en cierta manera
todos los que el me ha dado a lo largo de mi
vida, incluido el capricho de pasear libros duran-
te un par de años, el año que viene nuevo direc-
tor, quizás nueva directora, y yo desde aquí,
aprovechando estas últimas letras, me despido
de vosotros, me despido de, permitidme llamar-
la así, "mi revista", donde espero que me dejen
colaborar de manera ocasional para quitarme el
gusanillo, y aunque quien me conozca no me
creerá, me despido tambien de todo lo relacio-
nado con  delegación, gracias por leernos.
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¿Qué ofrece ATICA a los titulados en informá-
tica de la UMU?

Es complicado porque para las perso-
nas estrictamente tituladas, ATICA no puede ofre-
cer un puesto de trabajo funcionarial puesto que la
estructura de personal está bloqueada y no está
previsto en los próximos años crear nuevas pla-
zas. Lo que sí es ATICA es un motor de genera-
ción de nuevos proyectos para la Universidad y
para la Comunidad donde colabora con muchísi-
mas empresas de la Región a través de sub-con-
tratación, por lo tanto ATICA es la gran vía de colo-
cación profesional para los titulados universitarios
tanto para trabajos dentro de la propio ATICA,
como trabajos dentro de otras instituciones de la
Región.

¿Qué tiene que hacer un titulado para acceder
a uno de esos puestos de trabajo?

Lo mejor suele ser que en su período
estudiantil se acerque a la mayor parte de los pro-
yectos que llevamos nosotros y después hay que
estar atentos a las ofertas que sacamos de sub-
contratación de empresas y de empleo, y desde
luego somos una excelente fábrica de colocación
de titulados simplemente recibiendo su curriculum.

¿Qué problema ha habido con los “junior”
últimamente?

Los “junior” es uno de los movimientos
de los que más orgulloso estoy personalmente, y
no sólo de los “junior” sino de Infomun en general,
que es uno de los movimientos y de la iniciativas
que más defiendo, lo cuál no quiere decir que no
tenga problemas. Ahora mismo se han conjugado
dos problemas, un cambio de directiva que siem-
pre genera inquietudes, pero ahora mismo mis

intuiciones son que la nueva directiva lo está
haciendo muy bien y por lo tanto que a muy corto
plazo la situación de los “junior” va a ser mucho
mejor de la que era que hasta ahora. El problema
no sólo era por parte de los “junior” sino también
por parte de ATICA, hemos nombrado un nuevo
jefe del proyecto “OREJA” , que va a coordinar el
trabajo de ATICA con los junior y ya estamos obte-
niendo muy buenos resultados. 
Hubo un problema concreto, porque la anterior

directiva que había prometido a varias personas
que se iban a convalidar por créditos de libre con-
figuración algunas de las prácticas que habían
hecho con nosotros, y en el intercambio de pape-
les entre las antigua y la nueva directiva ha habi-
do un problema con eso, que estamos resolvien-
do.

¿Y algún problema económico?

Es verdad que hubo un momento en
que se atrasaron algunas facturas, económica-
mente la Universidad está en una situación com-
pleja a la espera de recibir los fondos del Gobierno
Regional y en algún momento esto podría haber
afectado a los “junior”, pero tras una reunión entre
gerencia y el vicerrector el tema quedó totalmente
claro para el resto del año y años sucesivos.

Director de ATICA
Edad: 43 años
Estado Civil: casado
Estudios: Licenciado en matemáticas por la UMU
Otras ocpaciones: Futbolista

ATICA es un motor
de generación de
nuevos proyectos

para la Universidad
y para la

Comunidad

”
“
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Enrique Barreto  -  ebarreto@eresmas.com

¿Qué son los días Caldum?
Caldum es una iniciativa que desde

ATICA apoyamos al 100 %, creemos absoluta-
mente en que ese tipo de iniciativas espontáneas,
independientes y libres de la propia Comunidad
Universitaria, es quizá la mejor manera de difundir
el software libre. Desde ATICA les apoyamos inte-
lectualemente en lo que podemos y materialmen-
te en los temas de logística, folletos, espacios,
equipos..... los días Caldum van a ser el gran
escaparate para trasladarle a la Universidad qué
es el Software Libre, esas son nuestras esperan-
zas lo que sea luego, lo veremos. A quien hay que
movilizar es al PDI, y eso es nunca sencillo.

¿Qué es softla y cómo surge?

La definición del plan estratégico de la
migración de la Universidad hacia el software
libre, intentando aunar los deseos de los técnicos
de la Universidad y nuestras opiniones sobre lo
que debe ser la incorporación de la UMU al soft-
ware libre con la realidad de lo que tenemos. 

¿Quién es el principal precursor de Softla?

Como todo en el Software libre surje de
todos aunque la idea fue mía y la persona que lo
lidera es Miguel Ángel García Alax y se la trasla-
damos a nuestro vicerrector de investigación y
nuevas tecnologías, D. Santiago Torres que la
acogió con enorme interés, y a partir de ahí es una
iniciativa de la Universidad.

¿Es softla compatible con los convenios que
se tienen con microsoft?

El otro día tuvimos una reunión en la
conferencia de rectores de universidades a nivel
nacional, donde se lanzó una iniciativa para traba-
jar en proyectos de software libre, que por cierto la
lidera la Universidad de Murcia, y a la vez la con-
ferencia de rectores está promoviendo un conve-
nio con Microsoft. La respuesta que se dio allí es
la misma que para nosotros y es que tenemos que
trabjar poniendo una vela a Dios y otra al diablo,
quién es quién está claro. Nosotros tenemos que
seguir pomoviendo el uso del software libre pero
no podemos negar que todavía tenemos mucho
software de microsoft y por lo tanto tenemos que
intentar pagar lo mínimo posible por ello, y duran-
te un tiempo tendremos seguir conviviendo con
ambos, aumentando el software libre y reduciendo

el software de microsoft.
Estrictamente hablando no tenemos un convenio
con Microsoft sino unos acuerdos para obtener
una reducción en el pago de las licencias, cada
año reducimos más lo que pagamos a microsoft y
aumentamos el software libre.

¿Cómo valoraría la seguridad informática de
la Universidad de Murcia?

Hablar de seguridad es siempre una cuestión de
porcentajes, es una cuestión relativa no existe la
seguridad absoluta y nosotros no la tenemos.
Nadie puede tener esa seguridad absoluta, uno
nunca puede saber si alguien ha entrado en tus
sistemas y no haya dejado ninguna pista igual que
no puedes asegurar si alguien ha entrado en tu
casa y se ha ido sin tocas nada  y sin que tú te
enteres. Pero a fecha de hoy nuestra seguridad en
sistemas informáticas es más que razonable,
entendemos que es más costoso conseguir los
medios para vulnerar la seguridad que aquéllo que
pretendes obtener.

¿Qué ralación tiene ATICA con la Facultad de
Informática?

Muchas veces se valora en el contexto
nacional a las tecnologías de la Universidad de
Murcia bastante positivamente de forma razona-
ble, siendo eso así y sin establecer ningún ranking
y siendo cierto que no estamos mal en cuanto a
tecnologías de la información, la clave para mí, es
la excelente sinergia que existe entre ATICA y la
Faultad de Informática. El intercambio de expe-
riencias y de proyectos de investigación y técnicos
entre ATICA y estudiantes, profesores y gupos de
investigación de la Facultad de Informática así
como las excelentes relaciones con los equipos
decanales es lo que hace que ATICA vaya como
va. Especialmente con los grupos de redes, bases
de datos orientadas a objetos, comunicaciones,
etc. 

...a fecha de hoy
nuestra seguri-
dad en sistemas
informáticos es

más que 
razonable... ”

“



La faria de las grandes ocasiones 

Dedicado a esa joven inconsciente, de paso vivaz y escote pronunciado.
Que con su caminar suscitaba los más bajos instintos en todos aquellos que
pudiendo ser sus padres, intentarían probar a hacerla madre.

Bella nínfula de gracil figura,
que de mañana caminabas radiante,
y a la que todo hombre galante,
robaba: pecho, nalgas y cintura.

Jamás deberás escandalizarte,
cuando al ver tu gracil trote,
un buen albañil ose gritarte
"¿Quieres fumar una faria con bigote?"

MI AMIGO ANTONIO:

Antonio, frisa la cincuentena, cuarenta y diez, que diría un cantautor, delgado, de
tez oscura, bronceada al sol de la huerta, ojos negros, y pelo cada vez más escaso, que
la vida cobra alquiler por uso. De profesión psicólogo, además de los que saben la hostia
en su campo, de los que escriben libros, y de los que hace algunos años, seguro, fue a
importantes congresos. De vocación, permíteme la ponga yo: amante de la vida, que
obviamente no es lo mismo que vividor. Vocación de mirarla con sonrisa socarrona, un
puro entre los dientes, un buen coñac en una copa, y rodeado de lo que más quiere: mujer,
hijos, perra, animales, huerta y amigos.

No obstante, el que suscribe estas palabras, no es uno, somos muchos. Somos
todos aquellos a los que abrió las puertas de su casa, todos aquellos que siendo amigos
de su hijo, hemos terminado siendo amigos suyos. Todos aquellos a los que dió comida,
bebida, camas y compañia. A todos los que hizo reir y pensar. En definitiva, a todos aque-
llos que nos hizo pasar uno de esos momentos, por los que merece, más si cabe aún, la
pena estar vivo. 

Así que simplemente, Antonio, desde aquí te damos las gracias, por ser como
eres, por vivir como vives, por disfrutar como disfrutas, y por compartir como compartes.
Muchas gracias.

4 CARTA AL DIRECTORJUN-2004
{echo}

Fco. Javier Medina  -  echo@um.es

Los  Amigos de tu padre
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Manolo  -  mph1@alu.um.es

e acerca el fin de curso y con ello la
temporada deportiva universitaria

llega a su fin. En este final de temporada nos
encontramos con varios equipos de Informática
que siguen en competición tanto en deportes
colectivos como individuales o de parejas.

En deportes colectivos tenemos las competicio-
nes de Fútbol 7, Fútbol-Sala y Baloncesto, ya
que por falta de equipos no se han disputado las
de Balonmano ni las de Voleibol. En Fútbol 7 y
en la lucha por el campeonato del Torneo
en Primera División está el equipo de
"Informática D" que juega en semi-
finales contra el de "Química B",
mientras que el de "Informática F"
perdió, también en semifinales,
contra "Economía y Empresa C"
por 0 goles a 3. En cuanto a
Segunda División se refiere, el equipo
de "Informática C" ha conseguido el
ascenso después de derrotar en el
partido decisivo a otro equipo de
informática, "Informática D", por 5
goles a 2, y juega el día 10 de
Junio a partir de las 14:00h en el Campo de
Fútbol del Polideportivo del Campus de
Espinardo un triangular con los otros dos equi-
pos que también ascienden para saber el orden
de clasificación final; pero lo que es seguro es
que el año que viene habrá un equipo más de
Informática en Primera División. 

En cuanto a Fútbol-Sala se refiere, no hay equi-
pos de Informática en la lucha por el ascenso de
Segunda a Primera División. En la lucha por la
permanencia en Primera División el equipo de
"Informática A" ha conseguido mantener la cate-
goría; mientras que en la lucha por el título,
"Informática B" juega la final del Torneo contra
"Biología E" el próximo día 15 de Junio a las
11:00h en el Pabellón Cubierto del Polideportivo
del Campus de Espinardo.

Finalmente, en Baloncesto el equipo de
"Informática A" se ha clasificado para jugar los
Play-off por el título de Liga, disputando las

semifinales el día 11 de Junio y el tercer y cuar-
to puesto o la final el día 14 o 15 de Junio; en
horas aún por determinar dependiendo de la
clasficación final de la liga regular y de si gana o
pierde en semifinales. Y en la lucha por la per-
manencia en la categoría están implicados los
equipos de "Informática B", "Informática C" e
"Informática D" con horario y rivales aún por
determinar mientras no finalice la liga regular.

Por otro lado, tal y como se ha dicho antes, en
los deportes individuales o de parejas también
hay alumnos de la Facultad de Informática dis-

putando las fases finales de sus res-
pectivas competiciones pero la

información que nos ha llegado
hasta el momento no nos hace
posible indicar quienes son ni
cuando juegan.

Despedida

También os comunicamos que aunque estemos
de vacaciones el Club seguirá trabajando de
cara al año que viene y que desde el principio de
curso se os pueda facilitar la mayor información
y actividades posibles en cuanto a deporte se
refiere: V Interinformáticas, torneos deportivos
organizados por nosotros, como el de las fiestas
patronales de nuestra Facultad, o por la
Universidad (Torneo de la Semana de
Bienvenida), y otros temas de interés para los
socios.

Sin más, aprovechad estas vacaciones como
prefirais y recordad que siempre estamos a
vuestra disposición para lo que necesiteis.

Final de Temporada

S
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o hay duda que los scripts que hacemos en bash simplifican mucho nuestro traba-
jo; estamos acostumbrados a hacer scripts combinando cientos de comandos,
pero nunca nos han enseñado a hacer más amigables los scripts. Este mes, para
despedirnos antes de vacaciones, os propongo un artículo original y divertido,

vamos a ver como mejorar los scripts para que nos entren por los ojos y ¡por que no!, por
los oídos :).

En primer lugar vamos a construir un menú sencillo. Para esto no hace falta poner
unos cuantos comandos echo y un read, hay un comando que sirve específicamente para
esto: se trata de select. Su sintaxis es muy sencilla, en lugar de explicarla os doy un ejem-
plo en el cuadro 1.

Lo siguiente que vamos a hacer es darle un poco de colorido a los scripts, para ello
tan solo hay que usar los carácteres de escape, estos son interpretados por el terminal, así
que podéis usarlo también en programas en C, con el típico printf, lo que nos permitirá dar
un bonito aspecto sin recurrir a alternativas como ncurses. Los carácteres de escape refe-
rentes a los colores tienen la siguiente forma, “\033[X;YZm” donde X, Y y Z son números
con distintos valores, en el cuadro  2 se muestra los códigos de los colores, y también de
los carácteres especiales. Los colores de Z
los podéis deducir pensando en términos
de RGB pero al revés (o sea Blue, Green,
Red) en octal, así es fácil pensar que el
azul se obtiene con 100 => Z=4.  Aparte del
uso más o menos superficial que haga-
mos, también podemos usarlo para intro-
ducir passwords sin que se muestre por
pantalla; de igual forma un uso que pode-
mos darle a los carácteres especiales
puede ser crear el efecto de una barra cir-
cular moviendose, muy adecuado para
indicar progreso. En el cuadro 4 muestra
un código de ejemplo que ilustra este efec-
to con colores diversos.

Bash scripts divertidos

N

Script de ejemplo de menú con select Ejecución del script
#!/bin/bash
echo "***** MENU *****"
PS3="¿Qué quieres saber?: "
select i in "Procesador" "Versión kernel" "Hora" "Salir"
do
case "$i" in
"Procesador") echo "Tienes un `uname -p`" ;;
"Versión kernel") echo "La versión es `uname -r`" ;;
"Hora") date '+Son las %H:%M' ;;
"Salir") break;;
*) echo "Opción no válida" ;;

esac
done
echo "Hasta pronto"

***** MENU *****
1) Procesador
2) Versión kernel
3) Hora
4) Salir
¿Qué quieres saber?: 3
Son las 12:12
¿Qué quieres saber?: 4
Hasta pronto

Cuadro 1

Colores X;YZm Más colores Mover cursor

Negro = 0;30m
Gris oscuro = 1;30m
Azul = 0;34m
Azul claro = 1;34m
Verde = 0;32m
Verde claro = 1;32m
Cyan = 0;36m
Cyan claro = 1;36m
Rojo = 0;31m
Rojo claro = 1;31m
Púrpura = 0;35m
Púrpura claro = 1;35m
Marrón = 0;33m
Amarillo = 1;33m
Gris claro = 0;37m
Blanco = 1;37m
Por defecto = 0m

Posibles
modificaciones
del esquema
X;YZm
Valores de X:

0 = normal
4 = subrayado
5 = parpadeante
7 = inverso
8 = oculto

(password)
Valores de Y:

3 = color texto
4 = color fondo

Poner cursor
en (X,Y):

\033[X;YH
Subir Y:

\033[YA
Bajar Y:

\033[YB
Avanzar X:

\033[XC
Retroceder X:

\033[XD
Guardar
posición:

\033[s
Restaurar
posición:

\033[u

Cuadro 2
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Virginio García López  -  vgl1@alu.um.es

Si el trabajo se hace en un terminal bajo entorno gráfico, resulta bastante útil cam-
biar el título de la ventana, así podemos indicar distintos momentos de ejecución del script,
que el usuario verá, incluso teniendo la ventana minimizada, con el siguiente ejemplo ilus-
tro como hacerlo:    echo -e "\033]0;El título de mi script\007"

Un problema que se me ha planteado al trabajar con scripts es ¿qué pasa si estoy
en modo gráfico?, efectivamente, en este caso puede que necesitemos que de la ejecución
de un script se muestre algo al usuario. Esto es sencillo gracias a kdialog, este útil progra-
ma permite mostrar ventanas sencillas en nuestro escritorio KDE. Su uso es muy flexible,
en el cuadro 3 se muestra un pequeño script que pregunta una URL para hacer un mirror
en el disco duro, y avisa cuando termina, todo ello de forma gráfica a través de ventanas.

Encontraréis todas las posibilidades de kdialog si tecleáis kdialog --help.
Una idea que se me ocurrió fue la de avisarme cuando un usuario hace login en

mi ordenador a través de ssh, esto podría hacerlo con kdialog, para esto pensé modificar el
.bash_login de cada usuario y protegerlo haciéndolo inmutable (chattr +i .bash_login). El
problema es que si se me avisa mediante kdialog tendría que pulsar sobre Aceptar para que
terminara el script y el usuario quedaría a la espera. Por otra parte tendría que autorizar al
servidor X para que otro usuario pudiera dibujar ventanas,  idea que no me resulta atracti-
va.  La solución que se me ocurrió es que me avisara diciendomelo, es decir, en vez de
visualmente, auditivamente (tan solo hay que dar permisos a /dev/dsp). Para esto hay que
instalarse el paquete festival, y si nuestra distribución no incluye en este paquete la pronun-
ciación en castellano, necesitaremos también el paquete festvox-ellpc11k. Con este sinteti-
zador de voz es sencillo realizar este propósito, basta añadir la siguiente línea:

echo "El usuario $USER se ha conectado" | festival --language spanish --tts
y proteger el fichero. Asi de sencillo.

Para los que quieran probar estos scripts y no tengan ganas de teclearlos, se
encuentran en http://webs.ono.com/virginiogl_web, junto con todos los artículos desde el ini-
cio de esta sección. Que paséis unas agradables vacaciones.

Script gráfico que descarga una URL

#!/bin/bash
cd /tmp
wget -o /tmp/wgetstderr -r $(kdialog --caption "Descargar" --inputbox "Dime la URL
que quieres bajar a /tmp:")
kdialog --caption "Descarga terminó" --msgbox "Termino la descarga de $URL en
/tmp.\nSe mostraron los siguientes mensajes en stderr:\n`cat /tmp/wgetstderr`"

Cuadro 3

Script ejemplo colores con efecto ruleta

#!/bin/bash
echo -en "\033[0;31mProcesando, por favor espere... \033[0;33m"
for i in `seq 1 15`; do

for j in '\\' '|' '/' '-' ; do
echo -en "\033[s${j}\033[u"
sleep 0.1

done
done
echo -e "\n\033[1A\033[0;34mProcesando, por favor espere... \033[0;32mOK\033[0"

Cuadro 4
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Lusi  -  cultturilla@hotmail.com

Aqui teneis una lista de Museos,
galerias etc... para despedirme de vosotros
y  entreteneos en verano que la mayoria no
cierra.

La Ribera Galería de Arte 

Arte de todo tipo 
Dirección : Calle Oliver, 5 , bajo

Municipio : Murcia
zona : La Catedral

Teléfono : 968.21.92.92

En La Ribera Galería de arte se
pueden contemplar exposiciones de arte
contemporaneo de artistas de estilo abstrac-
to y fugurativo. Pueden hacerse visitas cual-
quierdía de la semana y la entrada es gratui-
ta.

Galería de Arte Bambara  
Dirección : Aire, 8

Municipio : Cartagena
Teléfono : 968 50 72 76 

Galería de Arte Clave 

Dirección : Calle Pilar Nº: 9 
Municipio : Murcia
zona : San Nicolás

Teléfono : 968.22.06.60

Centro Arte Palacio Almudí 

Dirección : Plano de San Francisco, 8
Municipio : Murcia
zona : San Pedro

Teléfono : 968 21 10 24 

Museo Regional de Arte Moderno 

Colección permanete de Arte
Contemporáneo

Dirección : Plaza Merced, 16
Municipio : Cartagena

Teléfono : 968 50 16 07 

Colección permanete de Arte
Contemporáneo.El Museo Regional de Arte
Moderno a abierto sus puertas en
Cartagena. Las obras que en el se pueden
encontrar son algunas de las que ya se
podían visitar en el Mueso de Bellas Artes
de Murcia entre otras de artistas nacionales
e internacionales del arte moderno y con-
temporáneo.

Museo de Arte Sacro  más información 

Dirección : Santuario de la Vera Cruz
Municipio : Caravaca de la Cruz

Teléfono : 968 77 77 43 - 70 75 72

Lo más representativo en arte reli-
gioso. Gran colección de obra religiosa que
va desde piezas de orfebrería como calif,
crucifijos y cuadros a cualquier forma de
arte religioso. Destaca el custodiarelicario
de la Vera Cruz, ofrenda de Pedro Fajardo,
Marqués de los Vélez. Son de gran interés y
esplendor los trajes utilizados en las fiestas
de la Cruz.

Museo de Bellas Artes 

Un recorrido por la pintura española
Dirección : Obispo Frutos, 12

Municipio : Murcia
zona : Centro

Teléfono : 968 23 93 46 
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Antonio Martinez Benet    -   tono3076@hotmail.com

Nadie conoce a nadie. Tener y tener, a cualquier
precio. Nada importa. 

¿Vivimos en un mundo justo?. La
salud es mejor para aquel que puede acudir a
una clínica privada. La educación se puede
pagar. La vivienda es el gran "chollo" (claro,
después de los que han optado por hacerse
profesionales de la política, y han especulado
con el dinero de todos, abusando de una nece-
sidad primaria para la gente) actual para los
que tienen dinero. Se construyen poquísimas
viviendas de protección oficial, por lo que los
jóvenes que acceden a una primera vivienda se
hipotecan media vida, y dedican medio sueldo a
las letras y  el otro en impuestos, y al final, la
familia no llega a final de mes, aunque algunos
políticos nos quieran meter por los ojos de que
ellos sí que potencian la familia. Como casi todo
lo que dice la clase política o sindicalista actual,
que mienten más que hablan. Me parece que
estamos frente a un grave problema de distribu-

habría tanta violencia y no serían necesarias
tantas manifestaciones "violentas" en favor de
la paz, porque la paz saldría sola, sería una rea-
lidad, como fruto de una justa igualdad.
Tampoco la justicia parece ser igual para todos,
y eso si que es una contradicción por si misma,
sobre todo en aquellos Estados sociales y
Democráticos de Derecho, que se produce.
Mientras las ayudas económicas y los planes
de desarrollo hacia otros países tropiezan con
el obstáculo de barreras ideológicas "insupera-
bles",  las putas armas de cualquier proceden-
cia circulan con toda libertad en el mundo.  Pero
claro el tráfico de armas tiene beneficio político
y económico, y que estos países salgan de su
situación no le interesa a nadie mientras nos-
otros vivamos bien.

Otro de los graves problemas, a mi
juicio, es el de la esclavitud de la "posesión".

ción desigual de los medios de subsistencia,
destinados originariamente a todos los hom-
bres. Y esto sucede, no por responsabilidad de
las poblaciones indigentes, que viven en polígo-
nos donde sólo corre la droga, sino por el nego-
cio de los poderosos que roban a los que nada
tienen, porque una persona que quiera tener
mucho a la vez indirectamente le quita a otro,
para poder así equilibrar la balanza, ya sea un
niño de taiwan que cose balones o una china
que se ve obligada a prostituirse para comer. Yo
no digo que todos seamos iguales, porque eso
es imposible por naturaleza, pero tratar de
moverse por igualar las cosas y que por lo
menos las necesidades primarias para todo el
mundo sean cubiertas.

Nadie conoce a nadie. Tener y tener,
a cualquier precio. Nada importa. Y si es preci-
so, que se mueran los negros, que total es
"otro" mundo. Por el contrario, en un mundo dis-
tinto, dominado por la entrega hacia lo últimos,
por el bien común de toda la humanidad, en
lugar de la búsqueda del provecho particular, no

Todo el mundo quiere poseer cuánto más,
mejor. Es la llamada generación "consumista",
que conlleva tantos "desechos", con el consabi-
do destrozo ecológico. Por eso, un desarrollo
solamente económico, que tanto vacila Europa,
no es capaz de liberar al hombre, al contrario, lo
esclaviza todavía más. Un desarrollo que no
abarque la dimensión cultural y de pensamien-
to, no es un verdadero avance. Muchas veces
es un retroceso y un aislamiento de nosotros
mismos, de nuestro mundo. Y conforme nos-
otros avanzamos sin ningún tipo de control por
otro lado se hunden cada vez más. Volviendo
los ojos a nosotros mismos, a nuestra
Constitución, a España, si tuviésemos más en
cuenta los derechos fundamentales y las liber-
tades públicas, y no fuesen un simple papel,
sino desarrollo y cumplimiento, mejor nos iría. Y
nos dejásemos de tanto crecimiento económico
"a toda costa" , para ver si podemos llegar a ser
como Alemania o Francia que es el deseo de
los españoles. ¿Cuándo vamos a mirar ahí
fuera?.

Es posible, entre todos.
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P2P : Protocolo Overnet (II)
En el pasado número ya explicamos que era Overnet y sus similitudes con eMule, además vimos como ins-
talar Overnet en nuestro equipo en unos sencillos pasos y algunas de las paginas donde empezar a descar-

gar eLinks. En el presente número ejecutaremos el programa y veremos las opciones que presenta y las
configuraciones disponibles para evitar LowId, que como veremos ya no se llama así, sino 'Firewalled'.

rrancamos Overnet y vamos a ver las opcio-
nes que nos ofrece.
Adaptando estas configuraciones a nuestro
equipo haremos que Overnet aumente su
rendimiento.

OPCIONES:
Algunas de esas opciones pueden ser estas:
- Username: Espacio para escribir nuestro 'Nick', el

cual se mostrará al resto de usuarios.
- Save corrupt files: Marcando esta casilla se graba-

ran los archivos corruptos que nos hemos descargado. 
- Display Progress Percentage: Marcando esta casi-

lla, podremos ver el porcentaje de lo que llevamos des-
cargado en la ventana de transferencias.
- Take ed2k links: Este botón sirve para que los elinks

de las páginas Web se carguen a Overnet en vez de
Edonkey. Esta opción no es reversible, si lo
pulsas, ya no podrás cambiar posteriormente
a Edonkey, a no ser que lo cambies directa-
mente sobre la configuración de Windows.

NETWORKS:
En esta pestaña tendremos la posibilidad de
establecer los limites de subida y bajade de
Overnet. Esto nos dará la posibilidad de
dejar ancho de banda suficiente para poder navergar
por paginas web en el caso de que asi lo deseemos.
Opciones de configuración de Nerwork:
- Max download Speed (KB/s): Espacio reservado

para escribir la máxima velocidad a la que queréis des-
cargar los archivos. Si ponéis 0 Overnet decidirá que
ancho de banda utilizar. En el caso de querer navegar
os podréis encontrar con una velocidad lenta. Para
configurar adecuadamente estos valores deberéis
conocer el ancho de banda disponible con vuestra
conexión.
- Max upload Speed (KB/s): Espacio reservado para

escribir la máxima velocidad a la que queréis subir los
archivos. Al igual que el anterior el valor 0 no pone limi-
tes.
- Line Speed Down (KB/s): Espacio reservado para

escribir la máxima velocidad de descarga de vuestra
conexión a Internet.
- Max connections: Espacio reservado para escribir el

número máximo de conexiones que soporta tu PC. Con
Windows 98 se suele dejar 45. Pasar de 80 es perjudi-
cial. En cualquier otra circunstancia se suele poner
250.
- TCP ports: Espacio reservado para escribir el puerto

TCP a través del cual los otros usuarios se conectarán
a tu PC.
- UDP ports: Espacio reservado para escribir el puerto

UDP a través del cual los otros usuarios se conectarán
a tu PC.

El resto de pestañas, Proxy.... se dejan tal cual están.
Pulsamos al botón OK y volveremos a la pantalla prin-
cipal de Overnet.

SEARCH:
Aquí es donde podemos buscar por nosotros mismos
archivos en la red overnet. En la caja de texto pone-
mos una palabra que queramos buscar. La búsqueda
es mucho más efectiva que en el edonkey ya que este
solo encontraba coincidencias de palabras completas,
en overnet busca cualquier coincidencia.
Al darle a buscar se abrirá una ventana a la derecha
donde aparecerá arriba la palabra buscada y el numero
de coincidencias ( si las hay).Si vemos alguno que nos
guste lo descargamos haciendo doble click.

DOWNLOADS:
En downloads están todos los ficheros que
estamos bajando, con los datos del mismo: 
- File name: Nombre del fichero.
- Status: estos son los estados más importan-
tes:

Looking: buscando gente que tenga el
fichero. 

Hassing: esta buscando las partes del
fichero que están en tu disco duro. 

Paused: esta parado. 
Transfering: esta descargando de otros usuarios. 

- Size: tamaño total del fichero.
- Transfered: lo que llevamos bajado.
- Speed: velocidad actual de descarga.
- Time: tiempo esperado para que termine la descarga.
- Progress: Código de colores que indica los tramos
bajados.

Rojo: partes del fichero que no están disponibles. 
Negro: Partes ya descargadas. 
Gris: Partes que se están descargando actual
mente. 
Azul: partes disponibles, existen varios tonos de 
azul, cuanto mas oscuro sea, mas gente dispone 
de esa parte. 

También podemos ver estado actual respecto a cada
usuario, que puede ser:

Unasked: aun no se le ha preguntado. 
On queue: estamos en cola para bajar el fichero. 
Transferring: estamos descargando de ese usua-

rio. 
No needed parts: ya hemos descargado todas las

partes del fichero de ese usuario. 
Waiting for conection: esperando la conexión con

el usuario. 
Waiting for chunks: esperando para ver lo que

ese usuario lleva descargado. 

A
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P2P : Overnet (III) : Firewalled
Hemos visto las opciones de configuración mas importantes que presenta Overnet. Pero puede ser que

todavía necesitemos hacer algo mas para empezar a descargar con este programa.
El problema mas común que puede  suceder es que tengamos ´LowId'. ¿Qué es esto? Pues en el caso de

tener LowId tu equipo no se podra conectar con los demás, y deberán establecer ellos la conexión contigo.
eremos como solucionar esto a continuación.

¿Que es ID?
Al conectar con Overnet este nos establece una ID,
este parámetro usado por Edonkey, eMule y Overnet
nos  asigna un numero personal identificativo. El encar-
gado de date este valor es el nodo al que te conectas
en cada sesión. Este numero ID es un código sacado
de tu IP, pero solo cuando el nodo al que te has conec-
tado considera que tienes una buena conexión. En
caso contrario, Overnet te mostrará Firewalled.
Podremos saber si somos Firewalled en la ventana
principal en la parte inferior.

¿Qué es exactamente Firewalled?
Si estas firewalled, solo puedes establecer conexiones
como cliente y no como servidor. Eso
implica que tú puedes conectarte con los
demás, pero los demás no pueden
conectarse contigo. Con otro usuario que
este Firewalled no podrás conectarte, ya
que se encuentra en el mismo estado
que tu, y como ninguno de los dos puede
conectarse, la conexión es imposible.
Por lo tanto, si estas Firewalled, solo
podrás conectarte con los OPEN.
Cuando un usuario esta en OPEN, podrá
conectarse libre e independientemente con todos los
demás, ya estén en estado OPEN o Firewalled. Este el
motivo por el cual al estar en OPEN encuentras a más
usuarios, por lo que el volumen de descargas es
mucho mayor. 

¿Porque somos Firewalled?
Overnet nos asigna un estado Firewalled por varios
motivos. A veces puede ser que estemos Firewalled
por que tengamos realmente un Firewall, ya sea por
Software o por Hardware. Otras veces nos asigna el
estado firewalled, aunque realmente no lo estamos.
Tenemos que ver varias cosas antes de poder solucio-
nar esto.

Motivo1: El nodo nos establece Firewalled
Esta es la principal causa de que estemos Firewalled.
Puede ser debido a que el nodo esta muy colapsado o
que por el camino por el cual nuestro PC se conecta
con ese nodo, tiene alguna maquina con los puertos
4661, 4662 y 4665 cerrados. 
La solución pasa por desconectarse y volverse a
conectar. Para ello tendremos que escribir la palabra
retest en la consola de Overnet. Para activarla, pulsa
sobre una rayita que hay dentro de un circulo abajo a
la derecha y se abrirá automáticamente una nueva
ventana, en la cual podrás escribir.

Si al reconectar sigue saliendo firewalled, podéis pro-
bar un par de intentos más antes de descartar que los
problemas son Internos y no de Internet.

Motivo2: Tienes un Firewall instalado en tu PC
Si tienes el Zone Alarm, o otro tipo de programa
Firewall, prueba conectarte  con el programa Firewall
desactivado. Esta es otra causa por la cual  tienes los
puertos 4661, 4662 y 4665 cerrados. Sí sin el Zone
Alarm o similar, Overnet te funciona en OPEN, habrá
que reconfigura tu software Firewall.

Motivo3: Tienes instalado un Firewall en el
Sistema Operativo.

Este caso es mayoritariamente para los
usuarios de WinXP. Esto se debe a que
WinXP lleva un Firewall interno que nos blo-
quea la conexión a Internet de ciertos puer-
tos. Si usas WinXP y siempre estas en
Firewalled, tendrás que configurar tu
Sistema Operativo para desactivarlo. 
Para desactivar el firewall que tiene por
defecto Windows XP hay que seguir los
siguientes pasos:

- Pulsa sobre el botón de INICIO 
- Selecciona Panel de control
- Pulsa sobre Conexiones de red e Internet 
- Pulsa de nuevo sobre Conexiones de red y se te

abrirá una nueva ventana donde te aparecerá uno o
varios tipos de conexión de Red. 

- Pulsa con el botón derecho del ratón y seleccio-
na propiedades del que te proporciona Internet.

- Selecciona la pestaña Opciones avanzadas.
- Deselecciona la casilla donde pone "Proteger mi

equipo y mi red limitando o impidiendo el acceso a él
desde Internet".

- Pulsa Aceptar y listo, se acabo el Firewall del XP.

Motivo4: Tengo instalado un Firewall en mi
RouterADSL.
Este motivo solo es para los usuarios que tengan un

Router, como el 3com 812, el SpeedStrem 5660, etc.
Normalmente, cuando nos instalan o nos envían el
Router ADSL no esta configurado con los puertos 4661,
4662 y 4665 abiertos. Si no aún no has configurado tu
Router, habrás de cambiar ciertas configuraciones.
Para más información de como abrir los puertos en tu
Router: 
http://www.principiantes.org/adsl/abrir_puertos_en_
3com_812.htm

[Ramogi] -  mramogi@hotmail.com
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Las salidas profesionales del Ingeniero Técnico en
Informática

(V ersión 'reloaded' de los 7 pecados capitales)

1. La Pereza (o el eterno estudiante).
Tu paso por la ingeniería técnica ha sido un desastre, te faltan apuntes de casi todas las
asignaturas, aún no sabes cómo aprobaste álgebra, tu compañero de prácticas de primero
te abandonó y ahora trabaja repartiendo publicidad por los buzones (es decir, repartiendo
spam)… y te has dicho: "…si me dieran una nueva oportunidad…". Pues ésta es la tuya,
matricúlate en la ingeniería superior, es el cambio de status menos traumático. Pero no te
engañes, auto-promesas tales como: "ahora pienso llevarlo todo al día, no pienso faltar a
ninguna hora de clase e iré aprobando todas las asignaturas en cada convocatoria para
tener el verano libre e ir adelantando materia del próximo curso" seguirán sin funcionar.

2. La Avaricia (o el rey de los 'curriculums vitaes')
Los tienes ya redactados. Currículums para las mejores consultorías informáticas del país:
Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte Touche. Pero llevas seis meses esperando res-
puesta y ésta no termina de llegar. Tu padre te mira ya como si fueras un okupa o un pará-
sito de la sociedad. Te tragas parte del orgullo y esta vez mandas tu CV a Microsoft,
Telefónica, IBM y al Cortinglés. Han pasado seis meses más y tu padre está redactando un
ultimátum: o consigues un trabajo o te vas a currar con él a la pescadería. Así que te bajas
un poco más los pantalones y tras unas pequeñas correcciones técnicas de tu CV lo enví-
as a la propia UMU, a PC-Box y a la empresa de tu tío de Lorca, Instalaciones Eléctricas
del Sureste. Por fin, ¡estás de enhorabuena!, tienes un empleo 'fijo' de dos meses en la
'Academia La Pava', donde lo mismo enseñan C que Java.

3. La Envidia (o el becario precario)
Durante la carrera quisiste ser alumno interno pero Gutiérrez te quitó la plaza, luego quisis-
te pillar la beca de comedores pero Gutiérrez se te adelantó. Finalmente intentaste hacerte
con el Premio Fin de Carrera pero Gutiérrez seguía ahí para recordártelo. Pero hoy es tu
día, te has quedado de becario en el departamento de tus sueños porque al muy mamón
de Gutiérrez le han encasquetado la única plaza de Profesor Ayudante que ha salido este
año: "será mamón que ahora tendrá que prepararse las clases y todo…". Pero, oh-oh, no
contabas con que tu plaza de becario está supervisada por el mismísimo Gutiérrez y ha
pensado nada más y nada menos que seas tú quien le prepares las transparencias de sus
clases ya que él está muy ocupado en investigar si al aplicar una corriente de +5V sobre el
campo de un registro en Modula-2 se produce un desbordamiento de pila en los límites de
la función transformada de Laplace.

4. La Gula (o voy a comerme el mundo)
Crees que sabes más de ordenadores que el mismísimo Bill Gates (bueno, creo que éste
no es un buen ejemplo) así que lo vas predicando a los cuatro vientos. Todo el mundo sabe
lo buen informático que eres así que tu teléfono no para de sonar con llamadas como ésta:



13DISCURSO DEL PADRINO JUN-2004
{echo}

Santiago Paredes   -  chapu@um.es

"¿jooose? que a mi escáner no se le enciende ninguna luz". Con paciencia de santo le pre-
guntas: "¿y se te ha ocurrido conectarlo a la corriente eléctrica?". Y el muy infame te res-
ponde: "¿pero estos cacharros no toman la electricidad de la red inalámbrica?". Cuando tu
te las prometías salvando al mundo de un holocausto nuclear fruto de un fallo de progra-
mación en Matrix, resulta que eres el 'pringao' oficial de tu familia, de tu escalera, de tu
barrio y de la empresa de tu padre y todas sus filiales. Pero menos mal que tu no eres 'infor-
mático', no, tú eres 'ingeniero'.

5. La Ira (o donde las dan las toman)
Lo tuviste claro desde el mismísimo día en que el de Programación te dijo: "aunque esta
práctica funciona está mal porque yo lo digo". Desde entonces elegiste ser docente y no
has parado hasta aprobar las Oposiciones a Profesor de Enseñanza Secundaria. El proble-
ma es que te ha tocado a 300 kilómetros de tu casa y de tu novia, y la pandilla de burros
que tienes delante parecen sacados directamente de Un Paso Adelante. Menos mal que el
sueldo no es malo y te da para Valium y para la gasolina del fin de semana.

6. La Soberbia (o que sería de Internet sin mí)
Ya en la Facultad ideaste un algoritmo de encriptación asimétrico que revolucionaría las
comunicaciones privadas por Internet. Lo que pasa es que por culpa de las prácticas de
Orientado a Objeto no llegaste a implementarlo. Una vez graduado por fin tienes tiempo
libre y te pones a ello. Tu idea es liberar el código una vez esté terminado y no pedir remu-
neración económica por ello. Pero para sobrevivir mientras tanto, has grabado algunos CD's
de música y algunas pelis a tus amigos y les has cobrado por ello. La cosa ha ido a más y
tienes un portal de venta de material pirateado pero, eso sí, protegido por tu algoritmo de
encriptación asimétrico. No sabes como ha pasado pero un becario adscrito a la Unidad de
Delitos Informáticos de la Guardia Civil (¿Gutiérrez?) te ha pillado y compartes trullo con el
Asesino de la Baraja. Eso sí, te ha comprado ya cuatro pelis.

7. La Lujuria (o el informático florero)
Sin duda hemos llegado a la mejor de las salidas profesionales, para el ingeniero informá-
tico y para cualquier otra carrera. Entre práctica de Redes y práctica de Estructura de Datos,
un día saliste de marcha y te echaste novia (novio). No es demasiado guapa pero su padre
tiene pelas. Cuando consigues terminar la carrera, tu suegro ve en ti a ese hijo que no pudo
tener (tu novia tiene otras tres hermanas, todas más buenas que la tuya) y te hace
Consejero Delegado de su empresa. Tienes despacho, coche oficial y secretaria (también
más buena que tu novia). Con el tiempo te desconectas de la informática y ya solamente
consultas esporádicamente las Webs de la Bolsa y de tu grupo inversor. Bueno, y usas el
IRC, de ese nunca pudiste desengancharte (por cierto, tú no lo sabes pero la chica con la
que chateas también está más buena que tu novia).
En definitiva, querida promoción, cuidadín con lo que os espera ahí afuera; si cometéis
pecados, que sean todos 'veniales'. Si veis planear la sombra del paro sobre vuestro futu-
ro, hacerle rápidamente el 'Algoritmo de la Burbuja'. Y recordad que, a pesar de todo, siem-
pre llevaremos un 'pecado original' en nuestro interior: 'SEMOS' INFORMÁTICOS.



El concepto de streaming media tiene más de una década de edad, la utilización
de esta tecnología permite a millones de personas el acceso a través de Internet a archivos
de audio y video en tiempo real. Paralelamente se está expandiendo a otras plataformas de
usuario: ordenadores portátiles, televisión interactiva, juegos para videoconsolas, teléfonos
móviles de tercera generación… 

El concepto "tiempo real" significa que el usuario recibe un flujo continuo, casi instantáneo,
con mínimo retardo y que la duración de los flujos transmitidos y recibidos son los mismos.
Hay dos formas para la transmisión de contenidos media desde Internet:

· El modo descarga o download, que viene caracterizada por la necesaria descarga
completa del media para su reproducción. Los tiempos de transferencia dependen del tama-
ño del archivo y del ancho de banda de la transmisión, resultando a veces inaceptables.

· El modo streaming o flujo, en el que se supera la salvedad del modo download y
el archivo se puede visualizar desde el primer momento de la descarga. El modo streaming
es como la televisión. El archivo es difundido y lo vas viendo desapareciendo al final de la
transmisión.

Existe una tercera opción que es el download
progresivo o pseudo streaming. Siendo una tecno-
logía casi streaming la reproducción del media
se inicia pocos segundos después de haber
comenzado la descarga y el archivo después de la
transmisión completa permanece en la memoria. Si
hiciésemos la misma analogía que con el strea-
ming podríamos considerar que es como ver un
programa en la televisión y al mismo tiempo utili-
zar un VCR para tenerlo almacenado y poder
verlo tantas veces como se necesite. Podríamos,
incluso, hacer otra similitud:

Download es como llenar un vaso de agua y después beber y streaming es como
beber directamente de la botella. 

El desarrollo del streaming fue potenciado por tres factores:
a) Avances en los algoritmos de compresión para audio y video.
b) Desarrollo de servidores de streaming.
c) Mejoras en el ancho de banda de las redes y en MODEM de cable.

14 DVD-BACKUPJUN-2004
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STREAMING MEDIA EN
INTERNET
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A continuación se presentan algunas prestaciones del streaming:
· Puede suministrar contenidos en vivo (partidos de fútbol, conciertos…) en el
momento que se producen.

· Suministra acceso aleatorio a películas de larga duración. Puede actuar como un
reproductor de video remoto facilitando algunas de las funciones VCR (adelante, atrás,
stop, pausa, rápido, lento…)

· No ocupa espacio en el disco duro
del PC. El usuario no descarga el archivo,
este permanece en el servidor de strea-
ming.

· Solamente utiliza el ancho de banda
de la conexión que necesita.
· Permite hacer streaming sobre pistas
para ser incluidas en otros contenidos stre-
aming.

· Facilita la difusión y multidifusión.

Las prestaciones relacionadas anterior-
mente contrastan con las facilidades de

que adolece el download: no se pueden enviar transmisiones en vivo, no pueden beneficiar-
se de las utilidades del VCR, ocupa espacio en el disco duro del PC y no permite la difu-
sión y multidifusión.

Por el contrario para el download no importa la velocidad de conexión, los paquetes perdi-
dos pueden reenviarse nuevamente y además no se necesita un software especial para el
servidor.

REQUERIMIENTOS

El media streaming sobre Internet está condicionado de manera importante por los
requerimientos de ancho de banda, retardos y pérdida de paquetes.
Internet no garantiza que todos los paquetes enviados lleguen a su destino y además pue-
den llegar en diferente orden con que fueron enviados.
Con el fin de garantizar el flujo de datos sensibles al tiempo de transferencia, se utilizan
determinados protocolos y mecanismos a nivel de aplicación.
Y finalmente, los contenidos de media streaming tienen que ser comprimidos para que
éstos puedan llegar al usuario final a través de la conexión establecida.

Pilaruky  -    echo@um.es
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José F. Rives - Encargado del Area de Informática.

Como siempre seguimos trabajando para nuestros socios, cargados de trabajo y
de exámenes como todos. Novedades, algunas y sobre todo muchas ganas de seguir tra-
bajando con nuevas ideas.

Para empezar ya hemos sacado nuevos cursos de verano para el mes de Julio, en prin-
cipio para no informáticos  aunque puede matricularse todo el que quiera, cursos de Word,
Excel, Access y otro de Internet para acercar el mundo de la informática a aquéllos que aún
no han tenido la oportunidad de conocerla, o que la necesitan para llevar a cabo sus activi-
dades laborales. Para cualquier sugerencia de nuevos cursos que vosotros queráis mandad
un correo electrónico infomun@um.es o simplemente pasaros por la sede de la Asociación
y comunicárnoslo, cualquier sugerencia o idea será tenida en cuenta, estamos haciendo
todo lo posible para que los próximos cursos puedan tener créditos de libre configuración
que bien sabemos que los necesitamos.

Seguimos trabajando en el proceso de automatización del aula de INFOMUN, que permi-
tirá que dentro de poco podamos preparar cursos más rápidamente dentro del aula o un
posible uso por parte de los socios. Además se podrá disponer de los Sistemas Windows
98, Windows 2000 y Linux en todos los equipos de forma que sean fácilmente restaurables
en minutos. Siempre buscamos colaboradores que quieran echar una mano en cualquier
área de vuestra Junior Empresa: cursos, informática, proyectos, marketing, etc ...

Para el 10 de Junio tenemos una Asamblea General Extraordinaria en la que informaremos
a los socios de las últimas novedades en los proyectos y temas de suma importancia sobre
todo para toda la gente que colabore para proyectos de INFOMUN, esperamos que venga
la mayor gente posible ya que los temas y las decisiones que se tomen allí afectarán a todos
los socios.

Buenos propósitos, estamos trabajando para que vosotros, nuestros socios estéis informa-
dos de todo lo que acontece en vuestra Junior Empresa, para eso nos gustaría saber vues-
tra dirección de correo electrónico habitual ya que toda la información actualizada así como
ofertas de trabajo serán enviadas a esa dirección.

Continuamos además, con conversaciones con Vicerrectorado, ATICA, Decanato, ..., para
actualizar y formalizar los convenios que tenemos con ellos así como para mantener una
estrecha relación de confianza que nos permita ofertar con garantías la compensación a
nuestros socios en los proyectos de formación existentes y futuros.

¿¿Más novedades??, pues nueva página web de INFOMUN que esperemos que os guste,
nuevo aspecto visual y nuevos contenidos. Estamos trabajando para que el socio pueda
consultar las ofertas de trabajo, noticias, estado de cobro de los proyectos, tramitación del
pago de los cursos, etc.. todo ello informatizado y actualizado al minuto. Es un proyecto
ambicioso y que pronto lo podréis ver funcionando.

Nada más por ahora, simplemente daros la gracias a vosotros por la confianza que habéis
depositado en vuestra Junior Empresa y la bienvenida a los nuevos socios, más de 30 este
mes. Esperamos con los brazos abiertos cualquier nueva aportación.

Un saludo.
José F. Rives - Encargado del Area de Informática.
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PROTEGER UNA CARPETA
Si tenemos una carpeta creada, a la que
raras veces accedemos, pero contiene
importante información de estado, quizás
queramos probar a bloquearla de esta
forma. Para bloquear la carpeta hay que
abrir un terminal de Windows y dirigirnos a
la capeta que contiene la carpeta que pre-
tendemos bloquear.
Una vez allí, utilizaremos el comando REN
para cambiar el nombre de la carpeta. El
nuevo nombre que debemos establecer a la
carpeta no tiene restricción, excepto que
debe acabar en "." seguido del carácter
especial 254.
Este carácter se puede obtener pulsando
sobre AltGr, y sin soltarlo pulsar 254. Tras
soltarlo tendremos una especie de cuadradi-
to que representa este símbolo.
Si ahora pretendemos acceder a la carpeta,
nos daremos cuenta que dicha carpeta no
es accesible, pudiendo variar el mensaje de
aviso cuando intentamos acceder a ella.

RESPUESTA AL CANTO
En relación con la pregunta que dejé en el
aire en el número 14 de nuestra revista, la
cual rezaba así: ¿Cuándo un ascensor cie-
rra sus puertas, la luz interior se apaga o
continúa encendida?, he aquí la respuesta.
Hay una respuesta lógica, y es que el con-
sumo de la luz es tan ínfimo con respecto al
consumo por el movimiento del ascensor
que en la mayoría de los casos ni siquiera
se idea un método (por ejemplo: sensor de
movimiento)  para mantener apagada la luz
del ascensor cuando no hay nadie.
Una de las respuestas que mas me gusto
fue la de una compañera, Lola de Gestión,
que dijo que la luz tendría que mantenerse
encendida un tiempo en relación con el
chico con el que ella hubiese entrado al
ascensor. Esta fue su respuesta, y he aquí
donde la he expuesto, tal como le dije a ella.

AGUJERITOS WINDOWS XP
Visto lo visto, es más que necesario mante-

ner Windows Xp actualizado, porque si no te
"infecta" el blaster, te infecta el sasser, o en
el mejor y mas divertido caso (me ocurrió a
mi), tras instalar el equipo te pones a crear
otra partición con el espacio que no has uti-
lizado y descubres que tras crearla, has
cambiado tu sistema operativo nuevo por
una maravillosa pantalla azul, ya que
Windows Xp (original del cd, sin service
pack) no permite particiones mas allá de los
120 GB.
Es por todo ello que os recomiendo que ins-
taléis a ser posible el Windows Xp con el pri-
mer service pack instalado, o en su defecto,
activéis el cortafuegos (para que no os afec-
te blaster ni sasser) y actualicéis a través de
la web Micrososft Windows Update.

MUCHAS GRACIAS
Desde aquí, y en nombre de todos los que
el día 20 de Mayo nos graduamos, me gus-
taría agradecer el trabajo realizado por
todos los que se preocuparon en que tuvié-
ramos una graduación inolvidable.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los lectores, y
muchas gracias a todos los que en alguna
ocasión me han enviado alguna respuesta o
comentario, porque hasta las criticas sirven
para aprender. Pedir perdón igualmente si
algo quedó en el tintero, o si por error hubo
pequeñas erratas durante nuestro camino
juntos. Igualmente aprovecho la ocasión
para agradecer que se me diera la posibili-
dad de escribir en esta, nuestra revista.
Muchas gracias.
Ya por último, decir a todos los estudiantes,
que ante todo no os desaniméis ahora,
queda poco curso, vamos a echar el resto
(si es que no lo habéis echado ya). No os
deseo suerte porque se que no la necesi-
táis.

ENLACES DE INTERES
Simple + mente física:

http://www.fisimur.org/simplemente_fisica.htm
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Éste es un mensaje para los extra-
habitantes del Universo. Probablemente sea
el único ser con vida sobre el planeta Tierra,
y me veo en la obligación de registrar de
algún modo los sucesos que nos han condu-
cido a tan dramático fin.
No sé muy bien por dónde empezar.
Supongo que presentarme sería lo correcto.
Mi nombre es Elizabeth Fisher, y vivo en el
sector 4.3 de Nuevos Estados Unidos de
América, si no recuerdo mal… el sector his-
pano. Soy una mujer adulta de la especie
humana… la única, supongo.
Vidas borradas, personas infectadas, muer-
te y destrucción… Sí, básicamente se trata
de eso. ¿Acaso no va de eso nuestra espe-
cie? Competencia natural en extremo…
¿ansia asesina o evolución darwinista?
Quién sabe, poco importa ya…
Hace años, los Nuevos Estados Unidos de
América entraron en conflicto con la
Asociación Comunal del Este -el mismo
perro de siempre con un collar distinto-,
quién sabe ya por qué… 
Tengo frío.
Y hambre.
¿Qué es eso?
…
Perdón por la interrupción. Como iba dicien-
do, el conflicto se propagó por todo el
mundo como una llama avivada, y el plane-
ta entero se puso en guerra. Pero ocurrió
algo que nuestros jefes no preveían: todo
hombre, mujer y niño no americano tomó un
arma para acabar con nosotros. Años de
opresión, de tiranía, no se borran fácilmente
de la mente de los más desgraciados. No
les culpo… N.EE.UU. era un negro pozo de
escoria por aquel entonces.
Mira lo que he encontrado… Un trozo de
pan. Ojalá la capa de moho fuera un poco
menos espesa.
Como iba diciendo…

Dios mío, me pica. Me pica.
…
Me rasco.
Mejor.
Perdón, pierdo el hilo… Sí, exacto, estaba
hablando de la opresión americana… Ver en
los informativos de la noche a un grupo de
niños noruegos escupiendo sobre la bande-
ra americana, y diez minutos más tarde ver
a un pequeño ejército de mujeres balinesas
disparando contra un holograma que repre-
sentaba a nuestro presidente, no debió sen-
tar muy bien por esta zona del planeta…
Oigo algo.
¡Ah!
…
Una cucaracha… al final es cierto eso de
que sobrevivirían a una guerra nuclear.
Aunque nunca oí nada al respecto de una
guerra bacteriológica.
Interesante. Me la he echado a la boca.
Sabe bien.
Oh.
Me pica otra vez.
Dios, me arrancaría la piel a tiras.
Simplemente me rasco.
Mejor.
…
Decía… Bien, John G. Hurt era por aquel
entonces nuestro ministro de defensa. Era
algo imposible ganar aquella guerra tan des-
proporcionada… así que decidió que el país
no sería destruido. Lanzó sin preocupación
una descarga atómica sobre los restantes
cuatro continentes, que eliminó tres cuartas
partes de la población mundial. Aún así, nos
encontrábamos en deficiencia numérica, y
finalmente fuimos invadidos. No se usó
armamento nuclear contra nosotros porque
nos habíamos ganado el monopolio por la
fuerza.
…

PIXELED 999



19PIXELED JUN-2004
{echo}

Álvaro Martínez    -  http://perso.wanadoo.es/alvmh/  

Ah.
¡Ah!
¡No veo nada! ¡Estoy ciega!

…

Ya pasó.
Me pica.
Me rasco.
Duele…
…
Desesperado, Hurt liberó una bacteria mor-
tal por todo el planeta, una mutación de la
lepra, y administró antídotos a todos los
americanos.
Fallaron. La bacteria mutó de nuevo.
Observé horrorizada cómo la gente se des-
componía a mi alrededor. Las calles se
poblaban de cadáveres andantes de lento
caminar. Por alguna razón que no he descu-
bierto, ciertas personas nos veíamos, aun-
que infectadas, mucho menos mermadas
físicamente que las demás. Llegados a este
punto sería correcto decir que yo fui una de
las desarrolladoras del agente infeccioso,
por lo que pude mejorar el antídoto en unos
días una vez que sabía que era defectuoso
y por qué. Realmente no se trataba de un
antídoto, sino que retrasaba los síntomas
mientras se administrara al infectado.
La gente…
Oh, Dios. Me pica tanto…
Me rasco.
…

La gente, decía… había muerto ya a mi alre-
dedor, sin parar. Pronto me encontré total-
mente sola, paseando entre montañas de
cadáveres en busca de comida enlatada.
Me pudo la desesperación… Y… ahora… lo
recuerdo…
Me pica.
Ahora lo recuerdo… como un mal sueño…
Decidí hace años que no quería vivir en ese
mundo. Preparé una cantidad ingente de
suero nutritivo y de antídoto, suficiente para
años.

Tenía todo lo que quisiera… ¿Un camión fri-
gorífico? Sólo tenía que quitar al cadáver del
volante.
Sí, fue fácil… Fue fácil conectarme a un
simulador de vida, uno de esos aparatos de
realidad virtual de última generación que
permite crear tu propio mundo imaginario.
Fue fácil prepararlo todo para pasar conec-
tada años y años… Años y años… evadida
de este mundo, soñando con el pasado, con
el canto de un pájaro, con el olor del mar,
con el sol en mi cara. Una vida ficticia cuida-
dosamente preparada por mí y para mí.
Decidí ser una persona anónima, española
tal y como mi madre. Decidí ser un hombre,
en el colmo de la fantasía. Quise tener una
vida amable, un hermano comprensivo,
unos amigos de verdad.
Pero todo salió mal. Mis fobias, los recuer-
dos de la guerra, afloraron una vez más.
Javier Arques, mi personaje virtual, mi yo fic-
ticio, fue atacado por los mismos que acaba-
ron con el mundo. Ni siquiera mi verdadera
personalidad, filtrada a causa de un error
informático dentro de aquel universo de fic-
ción, pudo evitar lo inevitable: la muerte de
Javier.
Muerto el personaje virtual, la simulación
acabó.
He intentado volver a simular. Me es imposi-
ble. Mi sistema nervioso no es más que una
pasta tumorosa. Me he quedado sin antído-
to y sin comida, y la muerte me espera.
Cierro los ojos y me dejo llevar.
La vida se me escapa.
Me siento rara.
Abro los ojos.
Observo mi mano.
Noto algo extraño. Raro. Confuso.
Pixels…
Mi mano está compuesta de pixels…
…
Falsa alarma. Mi mano es normal.
Tengo miedo.

FIN
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La Expo Entertainment Electronics (E3) de  Los Angeles es la feria mundial más importante
de videojuegos, una cita a la que asisten los principales protagonistas de esta industria para mostrar
sus productos y buscar oportunidades de negocio. Estudios que buscan distribuidores, distribuidores
que buscan nuevos productos, acuerdos de desarrollo... pero la verdadera naturaleza de esta feria es
la de mostrar productos, los nuevos juegos que aterrizarán en vuestras consolas y ordenadores de aquí
a un tiempo. Es como un gran escaparate en el que se puede disfrutar del futuro y ver que es lo que
cada compañía tiene guardado en la maga.

En el campo de los juegos de PC, este año ha estado más oscurecido que en anteriores. Por
un lado, la presentación de una nueva consola siempre acapara una gran cuota de atención, y si son
dos, se puede imaginar que la cosa se incrementa. Los protagonistas principales de la feria han sido
Nintendo DS y PSP, las dos nuevas consolas portátiles de Nintendo y Sony, que al hecho de ser nue-
vas y a que su presentación más vistosa hasta el momento es la de esta feria, se le añade el morbo
de ver el combate entre estas dos grandes compañías.

Al menor protagonismo de PC también influye la floja aparición de sus títulos estelares. Half
Life 2 sólo estuvo presente en forma de vídeo dentro del stand de ATI, Gabe Newell, su creador, se
divirtió mucho trasteando por la feria, se le pudo ver jugando a Gran Turismo 4 un buen rato en el stand
de Sony y parecía muy relajado, lo que quizás indique que el proyecto va tan bien que no necesita una
exposición demasiado espectacular en la feria, aunque los jugadores siempre echan en falta a los gran-
des juegos.

Doom 3 tampoco tuvo una gran exposición en la feria, la versión PC permaneció "oculta"
mientras que la de Xbox era mucho más visible y jugable. Pero está claro que la consola de Microsoft
no va del todo fina con el juego de ID Software, eso o que la demo jugable que dispusieron le falta aca-
bado, porque tenía serios problemas en cuanto a la suavidad de las animaciones y la acción. La ver-
sión PC es un buen ordenador se bastante mejor y tiene toda la pinta de convertirse en un gran juego,
digno de su nombre.

Blizzard, que suele convertirse en protagonista de este tipo de ferias con algún anuncio
explosivo, estuvo demasiado concentrada en promocionar World of Warcraft, su MMRPG basado en el
universo Warcraft, al que dedicó todo su stand, rodeado de puestos para jugar, con una decoración muy
espectacular y algunos vídeos CGI que incorporará el juego, luciendo la habitual calidad que suele
exhibir esta compañía. Desgraciadamente, no se realizó anuncio alguno sobre otro juego.

Hablando de MMRPGs, este es un género que parece cada vez más popular y así se demos-
tró en la feria, con un numero ingente de títulos. Los principales responsables de esto fueron los core-
anos de NCsoft, que se especializan en esta clase de títulos. Juegos como City of Heroes o Lineage II
(que al poco de su apertura ha sufrido graves problemas por culpa de los hackers), junto a otros títu-
los como City of Villains y algunos otros, que compitieron directamente contra algunos pesos pesados
como Everquest 2.

Como siempre, los amantes de la estrategia tienen su bastión en los compatibles gracias a
las nuevas apuestas en el género. Una de las más populares es la de Rome: Total War, que sigue la
línea marcada de los Total War en cuanto a batallas masivas con una amplia gama de posibilidades y
ahora con un engine mejorado que lo hace todavía más espectacular. También estuvo presente Battle
for the Middle Earth, un RTS basado en la trilogia del Señor de los Anillos con unos gráficos realmen-
te buenos, cientos de unidades en pantalla y algunas "licencias" en cuanto al uso de criaturas y perso-

E3 2004
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najes. En representación de España estuvo como siempre Pyros, que mostó su nuevo juego de estra-
tegia de nombre Imperial Glory, basado en las batallas y hechos acontecidos durante el siglo19.

También hubo otros juegos españoles, aunque bastante escondidos, como la nueva entrega
de PC Futbol, que estaba presente en uno de los salones más escondidos del recito (lógico si se pien-
sa que buena parte del público en la feria es estadounidense y estos no tienen un gran interés en los
juegos de fútbol, mucho menos en sus simuladores de gestión).

Como también muchos de vosotros y
vosotras estaréis interesados en los juegos tipo The
Sims, os alegrará saber que también es un género
que cuenta con mucho protagonismo en la actual
industria, aunque el referente es sin lugar a dudas
The Sims 2, un título radicalmente distinto al origi-
nal, muy mejorado y cambiado en bastantes senti-
dos, experimentando una mejora gráfica muy evi-
dente. Junto a él se pudieron ver otros juegos de
estrategia como The Movies, en el que tendrás que
dirigir los avatares de un estudio de cine a través de
los años, lidiando con actores y realizando todo tipo
de películas que luego podrás editar y mostrar al
mundo gracias a Internet.

Lo que todavía no ha pasado de moda, y debería, es lo de desarrollar juegos en escenarios
bélicos históricos, especialmente FPS. Casi todos los grandes productores tienen algún juego en su
catalogo que hace referencia a este tema, y ya empieza a resultar cansado. EA por ejemplo tiene un
nuevo Medal of Honor, que aunque pinta muy bonito y tiene nuevas posibilidades no parece aportar
nada a la formula ya conocida. Otros juegos como la segunda parte de Battlefront son más interesan-
tes, pero tanta segunda guerra mundial ya resulta agotador.

También los amantes de los
juegos de rol tienen motivos
para alegrarse (y comprarse una
nueva tarjeta gráfica), ya que
aparte de los MMRPG o juegos
de rol persistentes anteriormen-
te mencionados, hay algunos
otros títulos orientados al juego
monojugador. Uno de los más
destacados podría ser Vampire:
Bloodline, que coge el popular
juego de rol tradicional de White
Wolf y lo transforma en una sór-
dida aventura en el mundo vam-
pírirco, con un aspecto gráfico
brillante gracias al uso del engi-
ne de Half Life 2.

No queda mucho más que añadir, la feria se mostró muy interesante, como siempre, y cuan-
do estabas cansado de tanto juego siempre podrías recrearte la vista en alguna de las modelos que
las compañías contratan para sus stands. Puesto que todos estos juegos los veréis antes o después,
mejor mostraros alguna foto de estas chicas (y no, no hay modelos masculinos, esta industria sigue
siendo bastante machista y la mayor parte del público asistente en la feria son chicos).
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JUNIO Y VERANITO
Para relajarse un poco aquí tenéis los títulos de los que podréis disfrutar este vera-

no. Solamente anticiparé los títulos más destacados porque ya se sabe que las distribuido-
ras juegan al estilo de los programadores de televisión.

En Junio, a principios, tenemos otra peli nueva basada en los comics de la Marvel:
The punisher (el castigador). Cuenta en su reparto con John Travolta. Entre las cuerdas es
un drama que también tendremos a mitad de mes, como estrella principal tenemos a la
encasillada Meg Ryan. Otro título más es el western Blueberry. Contra las cuerdas, con
Vincent Cassell y Juliette Lewis.

Otra comedia que tendremos en Junio será Amor sin condiciones con Kathy Bates,
Ruppert Everett y Dan Aykroyd. Kurt Russell es el interprete principal de El milagro, un
drama basado en el enfrentamiento de un equipo de hockey sobre patines de los U.S.A.
contra el de la U.R.R.S. 

Como recordareis estas navidades no tuvimos Harry Potter, pues bien la peli del
joven mago llegará a finales de Junio y se titula: Harry Potter y el prisionero de Azkaban. El
gran estreno del verano será Isi & Disi con Santiago Segura y Florentino Pérez como pro-
tagonistas y con un reparto archí conocido (incluso "el sevilla"). En fin a reírse con estos
fanáticos de AC~DC.

En Julio ya empezamos con el cine para los peques, que son los que mueven las
taquillas en temporada estival, con Shin Chan, El rescate. Otras dos películas que serán
muy concurridas son: Kill Bill: Vol 2 y Shrek 2. La primera ya nos la esperábamos pero se
estrenará con retraso respecto a los E. E. U. U. La segunda, por los trailers que he visto
tiene pinta de ser genial.

Incautos es el metraje español que promete del verano. Cine negro de manos de
Ernesto Alterio, Federico Lupi y Victoria Abril, dirigida por Miguel Bardem. Otra más pero sin
los actores que hicieron famosa la películas de los 80's es Dirty Dancing 2. Ice Cube vuel-
ve con otra comedia: Barbershop 2. Y otro que vuelve es Tobey Maguire con Spiderman 2,
más Marvel "pal saco". Denzel Washington tiene otra película más para este verano: El
hombre en llamas, un Drama - Acción - Thriller donde comparte el protagonismo con
Christopher Walken.

En Agosto, además de freírnos, podréis ir al cine sí señor. Mirad que cositas tenéis:
Os acordáis de ese gato gandul que le encantaba reírse de su amo y comer: Garfield. Pues
sí, tendremos a Garfield en las pantallas en una peli de animación con Jennifer Love Hewitt.
Fijo que si os digo Van Diesel os acordáis de quien es. Pues llega a las pantallas otra pelí-
cula futurista con relación a una de sus primeras cintas importantes: Pitch Black. La cinta
de acción se llama Las crónicas de Riddick.

Otra película de aventuras que llega a los cines es El rey Arturo ya sabéis de que
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va, no hace falta nada más. El terror japonés también tiene lugar en verano con La maldi-
ción 2. Una comedia española que también promete es Torapia dirigida e interpretada por
Karra Elejalde (Año Mariano). Hay más películas pero para qué anticiparnos más, yo creo
que ya os hacéis a la idea.

THE END

No sé si habréis leído los artículos que este humilde colaborador ha ido escribien-
do y rubricando mes a mes desde noviembre de 2002, pero ya no leeréis más artículos
míos sobre cine en echo. Se acabo, c'est fini. Este es mi último artículo que dedico al mundo
del celuloide que tanto y tanto me gusta.

No soy un cinéfilo 100% experto ni tampoco soy un crítico de cine. Soy un simple
estudiante al que le gusta ver películas y escribir de vez en cuando cosas que no sean 'if (
! strcmp(yo, "guapo") ) printf("Y yo Cristóbal Colón\n");'. Cuando propuse esta sección al
entonces director José Oliva nadie había propuesto una sección así por lo que aproveché
y empecé a escribir informándome y viendo películas. 

La verdad es que creí que estaba bien dotar a la revista de secciones que no solo
tuvieran que ver con la informática, algo para expandirnos un poco y me ha gustado escri-
bir estos articulillos, la verdad. Unas veces me he quedado corto escribiendo, otras veces
me he pasado. Unas veces he intentado plasmar los
estrenos del mes (aunque a veces salían algo retrasa-
dos), otras veces he informado de los Oscars, de los
Goyas y otras he hecho una crítica informal de algunas
películas. A veces he pecado de no ser todo lo objetivo
que debiera, lo sé. Me he olvidado de ahondar más en
temas tan importantes como los cineastas de nuestra
región, de informar más del aula de cine de la universi-
dad, de hacer crítica informal sobre películas muy buenas
que fijo que me he dejado en el tintero. 

Hay muchas ideas que no he podido llevar a
cabo en esta sección pero creo que habéis tenido una sección de cine decente donde he
dedicado todo el tiempo que he podido y me he esforzado. No soy un crítico profesional al
estilo de "Tras su paso por la Berlinalé ..." y así lo habréis notado.

Me marcho de esta sección además de porque me queda poco para terminar la
carrera, porque fijo que hay muchos de vosotr@s que os gustaría escribir sobre cine y os
cedo el paso a nuevas ideas, estilos y personas.La revista de la facultad, echo, debe seguir
adelante y necesita savia nueva, tanto en el puesto de director como en los de colaborado-
res. Esta sección tiene mucho aliciente, ¿o no? Aquí, en Informática hay muchos cinéfilos
y adictos al cine que lo harán excelente: animaos. Esto no quita tanto tiempo y tiene sus
ventajas, de verdad.

Bueno, vale, me voy ya. Lo sé, soy un pesado. Así que ya sabéis, "la sección de
cine te necesita y echo también". Yo seguiré colaborando con echo, escribiendo acerca de
otros temas siempre que se pueda y como en segundo plano. Nos vemos fieras.



(De izquierda a derecha) El secretario, tesorero y presidente ,
de A.J. Revista {echo}, os desean que paséis un buen verano,

y se despiden de todos vosotros hasta Octubre.


